UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado
de fecha 12 de mayo de 2011, realizado en el Anexo del Auditorio Fernando Díaz Ramírez
de la Universidad Autónoma de Querétaro

En el Anexo del Auditorio Fernando Díaz Ramírez en el Centro Universitario de la ciudad
de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las diez horas con ocho minutos del seis de Mayo
de dos mil once, da inicio la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado
de la Universidad Autónoma de Querétaro, según la siguiente Orden del Día: 1.- Lista de
asistencia. 2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 3.- Solicitantes de examen de
grado. 4.- Revisión de proyectos de investigación. 5.- Informe de actividades y
propuestas de la Dirección de Investigación y Posgrado. 6.- Presentación de la Red de
Cooperación Interinstitucional. 7.- Presentación del Programa de Regularización y
Recuperación para la Obtención de Grado de Médicos Especialistas egresados antes del
año 2011. Facultad de Medicina. 8.- Presentación y Aprobación en su caso del Doctorado
en Ciencias Económico Administrativas. Facultad de Contaduría y Administración. 9.Presentación de la Maestría en Administración Estratégica Internacional. Facultad de
Contaduría y Administración. 10.- Observaciones de revisión
a proyectos de
investigación. 11.- Asuntos Generales.
1.- Lista de asistencia
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval - Director de Investigación y Posgrado.
De acuerdo a la orden del día enviada, el primer punto sería la lista de asistencia que ya se está pasando
en lo económico, el segundo punto sería:
Nombre
M. en C. RAUL ITURRALDE OLVERA
DR. GUILLERMO CABRERA LOPEZ
DR. LUIS GERARDO HERNÁNDEZ
SANDOVAL
M. EN C. GABRIELA PALOME VEGA
C.P. HECTOR FERNANDO VALENCIA PEREZ
DR. CESAR GARCIA RAMIREZ
DRA. BLANCA ESTELA GUTIÉRREZ
GRAGEDA
Q.B. MAGALY AGUILAR ORTIZ
M. EN C. MARIA EUGENIA MEJIA
VELÁZQUEZ
DR. GILBERTO HERRERA RUIZ
MTRO. CARLOS PRAXEDIS RAMÍREZ
OLVERA
MED. ESP. ENRIQUE LÓPEZ ARVIZU
LIC. JAIME ELEAZAR RIVAS MEDINA
LIC. MA. EUGENIA CASTILLEJOS SOLÍS
MTRO. JAIME ANGELES ANGELES
M.- EN CA. RUTH ANGÉLICA RICO
HERNÁNDEZ
M. EN A. VICENTE LÓPEZ VELARDE
FONSECA
DRA. SANDRA OLIMPIA MENDOZA DÍAZ
DR. GERARDO ARGÜELLES FERNANDEZ

Adscripción
Rector
Secretario Académico

Asistencia
-

Director de Investigación y Posgrado



Directora de la Facultad de Enfermería
Director de la Facultad de Contaduría y
Administración
Director de la Facultad de Derecho

-

Director de la Facultad de Filosofía



Director de la Facultad de Química

-

Directora de la Escuela Bachilleres

-

Director de la Facultad de Ingeniería
Director de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales
Director de la Facultad de Medicina
Directora de la Facultad de Psicología
Directora de la Facultad de Lenguas y Letras
Director de la Facultad de Ciencias Naturales

-

-






Directora de la Facultad de Informática

-

Director de la Facultad de Bellas Artes

-

Jefe de la División de Investigación y Posgrado
Facultad de Química
Representante del Jefe de la División de
Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y
Letras

-
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Nombre
DRA. ALEJANDRA HERNANDEZ CASTAÑON
DR. EUSEBIO VENTURA RAMOS
DR. FERNANDO BARRAGÁN NARANJO
DR. RUBÉN MARTÍNEZ MIRANDA
DR. JOSÉ ANTONIO MORALES AVIÑA
M. EN C. MA. DE LOS ANGELES AGUILAR
SANROMAN
DR. HUMBERTO SUZAN AZPIRI
DR. HEBERT LUIS HERNÁNDEZ MONTIEL
DRA. TERESA BORDONS GANGAS
M .EN C. FERNANDO VÁZQUEZ AVEDILLO
DR. MARCO ANTONIO ACEVES FERNÁNDEZ

Adscripción
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Enfermería
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Ingeniería
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Contaduría y Administración
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Psicología
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Jefa de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Bellas Artes
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Ciencias Naturales
Jefe de la División de Investigación y Posgrado
Facultad de Medicina
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Filosofía
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Derecho
Jefe de la División de Investigación y Posgrado
Facultad de Informática

Asistencia









Otros asistentes al Consejo:
Nombre
Lic. María Aurora Martínez Álvarez
M. en C. Rosa María Luján Rico
M. en C. María Laura Sandoval Aboytes
Dr. Eduardo Patricio Velázquez Patiño
Dr. Benito Cañadas
Dra. Graciela López Gómez
Dra. Minerva C. Maldonado Alcudia
Dra. Clara Escamilla Santana
Lic. Emmanuel Domínguez Hernández
Mtra. Guadalupe Rivera
Dr. Pablo García Solís
Dr. Felipe Dávila Esquivel

Cargo
Coordinadora de Investigación. Dirección de Investigación y Posgrado
Coordinadora de Posgrado. Dirección de Investigación y Posgrado
Dirección de Investigación y Posgrado
Prof. Lenguas y Letras
Profesor- Investigador. Facultad de Bellas Artes
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Profesora Investigadora, Facultad de Contaduría y Administración
Secretaría Académica
Secretaría. Ejecutiva del Comité de Planeación
Prof. Investigador de Medicina
Prof. de Medicina

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior, si procediere la aprobación en su caso.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado.
No se si alguien tuviera algún comentario sobre ésta…quedaría aprobada, en ese caso pasaríamos al
siguiente punto que sería:
3.- Solicitantes de examen de grado.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado.
Que en este caso tenemos 38, ya fueron revisados en la parte administrativa de documentación.

No.

Facultad

Nombre

Bellas Artes
Ciencias

Nava Balvanera
Esteban
Delgado Pérez Rubí

1

2

No. Exp.

Programa
Maestría en Arte:
Estudios de Arte
Moderno y
109694 Contemporáneo
178774 Maestría en Nutrición

Forma de
Titulación
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
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No.

Facultad
Naturales

Nombre

No. Exp.

3

Programa
Humana
Maestría en
Administración de
Negocios Internacionales
TLC NA
Maestría en
Administración Area
Terminal: Alta Dirección
Maestría en
Administración en el Area
de Mercadotecnia
Maestría en
Administración en el Area
de Finanzas
Maestría en
Administración en el Area
de Recursos Humanos
Maestría en
Administración Area
Terminal: Alta Dirección
Maestría en
Administración Area
Terminal: Alta Dirección
Maestría en
Administración en el Area
de Finanzas
Especialidad en Derecho
Notarial

Contaduría y
Administración

Andrade Ortiz
Salvador

190495

Contaduría y
Administración

Breña Estrada
Juana

67544

Contaduría y
Administración

Gómez de la Cortina
Estrada Patricia

41414

Contaduría y
Administración

Montoya Mondragón
Miryam

69464

Contaduría y
Administración

Ramírez Resendiz
Rogelio

82460

Contaduría y
Administración

Tirado Santiago
Felipe

Contaduría y
Administración

Torres Acosta María
Cecilia

Contaduría y
Administración
Derecho

Vargas Moreno
José Arturo
Cevallos Alcocer
Pedro

Derecho

Díaz Nieto Gerardo
Alan

Especialidad en Derecho
101595 Constitucional y Amparo

Derecho

González Rivas
María Guadalupe

Derecho

Haro de la Torres
Alejandra

Especialidad en Derecho
951 Fiscal
Maestría en
Administración Pública
160883 Estatal y Municipal

4

5

6

7

8
149609

9
88632

10

11

186596
89928

12

13

14

15
Especialidad en Derecho
188472 Notarial

Derecho

Palacios González
Mariano
Rodríguez
Hernández María
Janet

Enfermería

López Orozco
Graciela

Maestría en Ciencias de
140366 Enfermería

Filosofía

Gómez Olmos
Leticia

Ingeniería
Ingeniería

Carrillo Serrano
Roberto Valentín
Curiel Razo Yajaira

Derecho
16

Especialidad en Derecho
83900 Penal

17

18
15317 Maestría en Filosofía

19

20

77574 Doctorado en Ingeniería
190236 Maestría en Ciencias

Forma de
Titulación
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Examen General de
Conocimientos
Treinta Créditos de
Estudios de
Posgrado
Treinta Créditos de
Estudios de
Posgrado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Treinta Créditos de
Estudios de
Posgrado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Página 3 de 22

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
No.

Facultad

Nombre
Ilse Curiel

Ingeniería

García Díaz Oscar

Ingeniería

García Guajardo
Juan Guillermo

Ingeniería

Lara González
Yazmín

Ingeniería

Magaña Murguía
Martha Patricia

Ingeniería

Rico Espino José
Guadalupe

Ingeniería

Rodríguez Guzmán
Norma Angélica

Ingeniería

Zamudio Gallardo
María del Rocío

Informática

Acuña García José
Alfredo

Lenguas y
Letras

Guerrero Hernández
Noemí

Lenguas y
Letras

Sánchez Tecuapetla
Itzel Isabel

Medicina

Cedeño Remigio
Arturo

Psicología

Campos Espinoza
Diana Esther

Psicología

Mendoza Torres
María de la Paz

Psicología

Preciado del Castillo
Negrete Jaquelina

Psicología

Salazar Velázquez
María Jeanelli

Psicología

Santillán Carmona
Mauthy Angélica

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Forma de
Titulación
Tesis y Examen de
Grado
Presentación de
Maestría en Ciencias
Tesis y Examen de
190578 (Construcción)
Grado
Maestría en Ciencias
Presentación de
(Instrumentación y
Tesis y Examen de
190435 Control Automático)
Grado
Maestría en Ciencias
Presentación de
(Instrumentación y
Tesis y Examen de
190433 Control Automático)
Grado
Presentación de
Maestría en Ingeniería de Tesis y Examen de
169497 Calidad
Grado
Maestría en Ciencias
Presentación de
(Instrumentación y
Tesis y Examen de
159018 Control Automático)
Grado
Presentación de
Maestría en Didáctica de Tesis y Examen de
97801 las Matemáticas
Grado
Maestría en Ciencias en Presentación de
Ingeniería con Línea
Tesis y Examen de
141509 Terminal en Valuación
Grado
Maestría en Sistemas de Presentación de
Información; Gestión y
Tesis y Examen de
162007 Tecnología
Grado
Maestría en Lingüística
Area Terminal en
Presentación de
Lingüística
Tesis y Examen de
96843 Teórica/Descriptiva
Grado
Maestría en Lingüística
Area Terminal en
Presentación de
Lingüística
Tesis y Examen de
135575 Teórica/Descriptiva
Grado
Presentación de
Especialidad en Gineco- Tesis y Examen de
158850 Obstetricia
Grado
Presentación de
Maestría en Ciencias de Tesis y Examen de
14997 la Educación
Grado
Presentación de
Maestría en Psicología
Tesis y Examen de
156033 del Trabajo
Grado
Presentación de
Tesis y Examen de
Doctorado en Psicología Grado
12210 y Educación
Especialidad en
Enseñanza y
Examen General de
106187 Aprendizajes Escolares
Conocimientos
Presentación de
Tesis y Examen de
Maestría en Psicología
Grado
50491 del Trabajo

No. Exp.

Programa
(Instrumentación y
Control Automático)
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No.
37

Facultad

Química
38
Química

Nombre

No. Exp.

Balcazar Regalado
Rodolfo
Ruelas Vega Erika
Guadalupe

Programa

Maestría en Ciencias
158856 Ambientales
Especialidad en
135061 Bioquímica Clínica

Forma de
Titulación
Presentación de
Tesis y Examen de
Grado
Examen General de
Conocimientos

4.- Revisión de Proyectos de Investigación.
REGISTROS DE PROYECTOS FINANCIADOS
Proyecto
Desarrollo tecnológico para el
control biológico de plagas en
cultivos de jitomate y chile en
ambientes protegidos.
Identificación
y
caracterización funcional de
los genes UmTps1, UmTps2 y
UmNth1 involucarados en el
metabolismo de la trehalose
en Ustilago maydis.
Análisis
de
técnicas
multiescala para mastografía.
Programa
Estratégico
Nacional de impulso a la
electrónica
digital
reconfigurable enfocado a
generar
capacidades
especializadas para el diseño
y desarrollo de aplicaciones
innovadoras y tecnológicas en
las empresas.
Inactivación
de
microorganismos
deterioradores
de
jamón
cocido, rebanado y empacado
al
vacío
mediante
la
aplicación de alta presión
hidrostática.
Criterios microbiológicos para
determinar la calidad sanitaria
del agua utilizada en el
cultivo, cosecha y empacado
de hortalizas de exportación.
Detección de fuentes de
contaminación de bacterias
indicadoras de riesgo a la
salud animal a lo largo de la
fabricación de alimentos para
perros, básicas para el diseño
del sistema de análisis de
peligros y puntos críticos de
control.

Colaboradores

Fecha
Inicio/Término

Dr. Robert W.
Jones

M.C.
Alfonso
Torres Ruiz, Biol.
Olga
Gómez
Nucamendi

Noviembre,
2010 /
Diciembre, 2011

Dr. José Antonio
Cervantes
Chávez

Dr. Juan Campos
Guillén, Dr. José
Ruiz Herrera, Dr.
Guus Bakkeren

Dr. Alberto
Pastrana Palma

M.C.
Rodrigo
Valencia
Pérez,
M.C. Juan Manuel
Peña Aguilar

Responsable

Facultad

No. Registro

CONACYTINNOVAPYME
$390,000

Ciencias
Naturales,
Biología

REGISTRO
APROBADO
FNB-2011-01

Febrero, 2011 /
Enero, 2012

CONACYT
$400,000

Ciencias
Naturales,
Biología

REGISTRO
APROBADO
FNB-2011-02

Junio, 2011 /
Junio, 2014

CONACYT
Ciencia Básica
$768,000

Contaduría
y
Administra
ción

REGISTRO
APROBADO
FCA-2011-04

M. en C. Adriana
Rojas Molina

Dr.
Manuel
Toledano Ayala,
Dr.
Gilberto
Herrera Ruiz

Diciembre, 2010
/ Enero, 2012

Fundación
México-Estados
Unidos para la
Ciencia,
A.C.
(FUMEC)
$400,000

Ingeniería

REGISTRO
APROBADO
FIN-2011-06

Dra. Sofía María
Arvizu Medrano

Dr.
Eduardo
Fernández
Escartín,
Dra.
Montserrat
Hernández
Iturriaga

Noviembre,
2010 /
Diciembre, 2011

Empacadora
Celaya, S.A. de
C.V. $120,000

Química

REGISTRO
APROBADO
FCQ-2011-08

Enero, 2011 /
Diciembre, 2011

Comité Estatal
de
Sanidad
Vegetal
de
Querétaro, A.C.
$ 34,000

Química

REGISTRO
APROBADO
FCQ-2011-09

Septiembre,
2010 /
Septiembre,
2012

Proveedora La
Perla, S.A. de
C.V. $477,000

Química

REGISTRO
APROBADO
FCQ-2011-10

Dr. Eduardo
Fernández
Escartín

Dr. Eduardo
Fernández
Escartín

Dr. Ramón Alvar
Martínez Peniche

Financiamiento
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Evaluación de la fenología, la
calidad comercial y sanitaria y
la resistencia genética a
enfermedades de nuevas
variedades de manzano para
su cultivo en el estado de
Querétaro.

Dr. Ramón Alvar
Martínez
Peniche

Sofía
Arvizu
Medrano, Beatriz
Liliana
Alvarez
Mayorga,
Montserrat
Hernández
Iturriaga, Eduardo
Fernández
Escartín, Lourdes
Soto
Muñoz,
María del Socorro
Chávaro Ortiz

FOMIX-QRO
$290,400.00

Química

REGISTRO
APROBADO
FCQ-2011-11

Fecha
Inicio/Término

Facultad

No. Registro

Enero, 2011 /
Diciembre, 2011

REGISTROS
Proyecto

Responsable

Aportaciones conceptuales para una
teoría crítica no eurocéntrica.

Colaboradores

Dr. Stefan Gandler
Dra. Aurora Zamora
Mendoza, Dra.
Beatriz Garza
González, M.C.E.
Ruth Gallegos
Torres, M.C.E.
Gabriela Palomé
Vega, M.C.E.
Carmen Castruita
Sánchez

Junio, 2011 /
Mayo, 2013

Ciencias
Políticas y
Sociales

REGISTRO
APROBADO
FCP-2011-03

Mayo, 2011 /
Mayo, 2012

Enfermería

REGISTRO
APROBADO
FEN-2011-01

Pros, contras, resiliencia y motivaciones:
un modelo predictivo para el consumo de
alcohol y tabaco en adolescentes de
preparatorias.

Dra. Ma. Alejandra
Hernández
Castañón

Gobiernos divididos. Problemática
política en Querétaro durante la República
Restaurada (1867-1873).

Dra. Blanca Estela
Gutiérrez Grageda

Abril, 2011 /
Abril, 2013

Filosofía

Cartas geográficas del estado de
Querétaro en el siglo XIX.

Dr. Francisco
Javier Meyer
Cosío

Abril, 2011 /
Marzo, 2013

Filosofía

Pasado en tiempo presente: Imágenes de
archivo.

Dra. Teresa
Bordons Gangas

Mayo, 2011 /
Abril, 2013

Filosofía

Lic. Juan José
Bárcenas Casas

Mayo, 2011 /
Mayo, 2013

Filosofía

Marzo, 2011 /
Marzo, 2013

Psicología

REGISTRO
APROBADO
FPS-2011-04

Mayo, 2011 /
Mayo, 2013

Psicología

REGISTRO
APROBADO
FPS-2011-05

Marzo, 2011 /
Marzo, 2013

Química

REGISTRO
APROBADO
FCQ-2011-07

El desarrollo social en comunidades de
alta y muy alta marginalidad en la región
de la Sierra Gorda de Querétaro.
La modernidad y/o postmodernidad en las
prácticas del talento humano en las
organizaciones (Desde una postura
crítica).

Mtra. Jaquelina
Preciado del
Castillo Negrete

El Trieb de Freud y la Pulsión de J. Lacan.

Dr. Carlos
Gerardo Galindo
Pérez

Cambios en los niveles de expresión del
gen que codifica para el receptor de
serotonina 5HT5A en respuesta al
tratamiento con leptina y serotonina en
hipocampo de rata.

Dra. Angelina
Rodríguez Torres

Dr. Luis Enrique
Puente Garnica

Dra. María
Guadalupe García
Alcocer, Dra. Laura
Cristina Berumen
Segura

REGISTRO
APROBADO
FFI-2011-05
REGISTRO
APROBADO
FFI-2011-06
REGISTRO
APROBADO
FFI-2011-07
REGISTRO
APROBADO
FFI-2011-08

PRORROGAS DE PROYECTOS FINANCIADOS
Proyecto
Propuesta de indicadores
que contribuyan a la
institucionalización de la
perspectiva de género y al
avance de los objetivos del
Programa Nacional para la
Igualdad entre mujeres y
hombres (2008-2012).
QRO-2008-C03-109489
Financiamiento: FOMIX $
494,000

Responsable

Dra. Sulima
del Carmen
García
Falconi

Colaboradores

Ana Díaz Aldret,
Angeles Guzmán
Molina

Registro

FCP-2009-07

F. Inicio y
Término

Agosto, 2009 /
Agosto, 2011

Prórroga

Noviembre,
2011

Adscripción

Resolución

Ciencias
Políticas
Sociales

PRÓRROGA
APROBADA

y
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Proyecto
Desarrollo de IP Cores
basados en FPGA,
aplicados a maquinaria en
micro y pequeñas
empresas.(QRO-2008C02-102123)
Financiamiento: FOMIXQRO $ 199,800
Estudio de la formación de
biopelículas de Listeri
monocytogenes en
ambientes del
procesamiento de
alimentos y biocontrol.
(QRO-2008-C02-101687)
Financiamiento: FOMIXQRO $ 717,310

Responsable

Colaboradores

F. Inicio y
Término

Registro

Prórroga

Adscripción

Resolución

Dr. Roque
Alfredo
Osornio Ríos

Aurelio Domínguez,
René Jesús
Romero Troncoso, FIN-2009-13
Eduardo Cabal
Yepez

Abril, 2009 / Abril, Agosto,
2011
2011

Ingeniería

PRÓRROGA
APROBADA

Dr. Carlos
Regalado
González

Blanca García
Almendárez, Scott
E. Martin, Mary
Carmen Peña
Gomar

Abril, 2009 / Abril,
Julio, 2011
2011

Química

PRÓRROGA
APROBADA

Adscripción

Resolución

FCQ-2009-15

PRORROGAS
Proyecto
Cómo
se
enseña
y
aprende
historia
en
Querétaro:
fundamentos
teóricos/metodológicos
La construcción de la
nación a través de la
prensa mexicana 18901910.

Responsable

Colaboradores

Mtra. Paulina
Maribel
Latapí
Flaquer
Escalante

Miró

Mtra.
Ma.
Margarita
Espinosa
Blas

Registro

F. Inicio y
Término

Prórroga

FFI-2009-03

Abril, 2009 / Abril,
2011

Abril, 2012

Filosofía

PRÓRROGA
APROBADA

FFI-2009-07

Mayo, 2009 /
Mayo, 2011

Mayo, 2012 Filosofía

PRÓRROGA
APROBADA

MODIFICACIONES DE PROYECTOS FINANCIADOS
Proyecto

Responsable

Evaluación de la toxicidad
del
mercurio
sobre
enzimas
claves
del Dr. Juan
metabolismo del TRNA. Campos
(QRO-2008-C02-102052) Guillén
Financiamiento: FOMIXQRO $ 540,000

Colaboradores

Registro

Teresa
García
FNB-2008Gasca, Juan Joel
06
Mosqueda Gualito

F. Inicio y
Término

Junio, 2008 /
Abril, 2011

Modificación
Cambio
fecha
término
Abril
2012.

Adscripción

de
de Ciencias
a Naturales,
de Biología

Resolución

MODIFICACIÓN
APROBADA

MODIFICACIONES
Proyecto

Responsable

Colaboradores

Registro

Las imágenes internas y
su
relación
con
la
Carlos Germán
Mtra.
Ma.
comprensión lectora en
Barraza Cedillo,
Isabel García
FPS-2010-02
niños con trastorno por
Carlos
Isaac
Uribe
déficit de atención con o
Silva Barrón
sin hiperactividad.

F. Inicio y
Término

Enero, 2010 /
Enero, 2012

Modificación

Adscripción

Se
agregan
como
alumnos
participantes
Diana
Ivonne
Rangel Yáñez,
Stephanie Anaí
Psicología
Díaz
Chávez,
José
Osvaldo
Olivares Herrera,
Hugo
Adrián
Bizuet
Hernández

Resolución

MODIFICACIÓN
APROBADA

INFORMES FINALES PROYECTOS FINANCIADOS
Proyecto
Catálogo nomenclatural de las
Solanaceae de México.
Financiamiento: CONABIO $222,200

Responsable
Dra. Mahinda
Martínez y Díaz
de Salas

Colaboradores

No. de
Registro

Inicio/Término

FNB-2009-08

Octubre, 2009 /
Abril, 2011

Facultad
Ciencias
Naturales,
Biología

Resolución
INFORME
FINAL
APROBADO
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Generación de tecnología para
multicultivo en invernaderos
incorporando herramientas de
biotecnología y mecatrónica; hacia un
modelo de unidad de producción rural
integral sostenible.(QRO-2008-C02101490)
Financiamiento: FOMIX-QRO
$150,000

Dr. Irineo Torres
Pacheco

Ramón Gerardo
Guevara González,
Rosalía Virginia
Ocampo
Velázquez, Enrique FIN-2009-12
Rico García,
Genaro Martín Soto
Zarazúa, Adán
Mercado Luna

Abril, 2009 /
Mayo, 2010

Ingeniería

Inicio/Término

Facultad

INFORME
FINAL
APROBADO

INFORMES FINALES
Proyecto

Responsable

Colaboradores

Estructuración e institucionalización Mtra. Vanesa del
de la enseñanza de la comunicación Carmen Muriel
en Querétaro.
Amezcua

No. de
Registro
FCP-2008-06

La perspectiva de las mujeres Dra. Sulima del
Lorena
Erika
queretanas sobre sus necesidades Carmen García
FCP-2008-07
Osorio Franco
prácticas y estratégicas.
Falconi
Veinte años en la historia de
Querétaro 1853-1873.
En contra de un enemigo escurridizo.
La
investigación
científica
internacional
sobre
el
tifo
exantemático, 1909-1913.

Dra.
Angela
Moyano Pahissa
Dr.
Francisco
Dr. Oscar
Javier
Meyer
Juárez
Cosío

FFI-2008-01
Avila

FFI-2008-04

Rosalva Pichardo
Dra. Ana María Santoyo,
José
del
Rosario López
Salgado, FPS-2009-04
Asebey Morales Germán
Gómez
Pérez
La
pulsión,
del
estímulo
al Dr.
Carlos
representante.
Cambios Gerardo Galindo
FPS-2009-06
conceptuales.
Pérez
Organizaciones emergentes: La
Mtra. Jaquelina
integración de equipos de trabajo (el
Preciado
del
FPS-2009-11
caso de la mediana empresa de
Castillo Negrete
servicios en Querétaro).
Evaluación de la interferencia por
Dra.
Laura Guadalupe García
receptor soluble en la determinación
Cristina
Alcocer, Angelina FCQ-2009-18
de adipocina en suero de rata
Berumen Segura Rodríguez Torres
mediante elisa.
Representaciones
familia.

sociales

sobre

Ciencias
Marzo, 2008 /
Políticas
Junio, 2011
Sociales
Septiembre,
Ciencias
2008
/
Políticas
Septiembre,
Sociales
2009
Marzo, 2008 /
Filosofía
Marzo, 2011
Abril, 2008
Marzo, 2011

/

Filosofía

Resolución
y

INFORME FINAL
APROBADO

y

INFORME FINAL
APROBADO
INFORME FINAL
APROBADO
INFORME FINAL
APROBADO

Febrero, 2009 /
Psicología
Febrero, 2011

INFORME FINAL
APROBADO

Mayo, 2009
Abril, 2011

/

Psicología

INFORME FINAL
APROBADO

Junio, 2009
Marzo, 2011

/

Psicología

INFORME FINAL
APROBADO

Abril, 2009 /
Química
Diciembre, 2010

INFORME FINAL
APROBADO

Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval - Director de Investigación y Posgrado.
Que tenemos 32 en esta ocasión, 9 de nuevos registros, 2 solicitudes de prórroga, 1 modificación, 8
informes finales, 6 registros de proyectos de investigación con financiamiento externo, 3 solicitudes de
prórrogas de proyecto de investigación financiada, una modificación a proyecto de investigación
financiado, 2 finales de proyectos de investigación financiados que se están circulando y bueno,
pediríamos su opinión sobre estos y el siguiente punto sería:
5.- Informe de Actividades y Propuestas de la Dirección de Investigación y Posgrado.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado.
Que como primer punto se informa que se tramitarán los informes de 109 cartas para el Sistema Nacional
de Investigadores, principalmente de informes y de algunas nuevas propuestas de gente que ha llegado a
la Universidad.
El siguiente punto es anunciarles que a partir de ayer se abrió la Convocatoria del Premio Alejandrina, si
recuerdan en una reunión del Consejo de Investigación acordamos que en este año se reconociera a
trayectorias de investigadores, quedamos que se reconocería la Trayectoria Científica y Académica de
los mejores investigadores del Estado y también reconocer a los jóvenes talentos en investigación, en
esa ocasión acordábamos que pudiera ser un año de estos reconocimientos y 2 años de trabajos, de tal
manera que siempre diera tiempo a los investigadores de estar generando trabajos de mayor calidad y
entonces, en este sentido se abriría esta Convocatoria y estaríamos esperando propuestas de
investigadores que pudieran ser evaluados para este reconocimiento.
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El siguiente punto es informarles que el programa de apoyo a la formación profesional se abrió, es parte
del PIFI y se han presentado 3 propuestas bajo el componente de profesores visitantes, que pueden ser
incluso hacia las licenciaturas pero que deben de tener un componente importante en investigación, de
acuerdo al desarrollo de esta propuesta les iremos informando quien puede ser o habría sido apoyado de
acuerdo a este programa especial.
Informarles también que con el fin de contar con una base de datos permanente para dar respuesta a
solicitudes como el PIFI, Informes, etc., nos hemos estado avocando a recabar información a partir del
Programa de Estímulos y de la currícula vite únicos de todos los investigadores de SNI y de PROMEP,
tratando de integrar una base de datos de publicaciones y producción científica de todas las facultades,
evidentemente tenemos información parcial, vamos a empezar a tener un acercamiento con las
facultades, de tal forma que complementemos esta información y tengamos esta base lo mejor posible de
todo lo que producen nuestros investigadores en cuanto a libros y revistas o artículos de investigación
principalmente, entonces, los estaremos molestando en algún momento, pero sí con la idea que esto
quede incluso en la base de datos institucional de la Universidad, de tal forma que cualquiera pueda
consultarla, pero me parece también que una de las ideas importantes sería que nuestros propios
estudiantes vean lo que hacen sus maestros y eso yo creo que es enriquecedor y los estudiantes
empiezan a valorar mucho más lo que hacen sus propios maestros en las facultades.
Informarles también que a partir de un proyecto institucional que se hace para el subsidio, para la
seguridad pública de los municipios y demarcaciones territoriales, que se llama SUBSEMUN, se está
financiando o al menos tratando de financiar un proyecto de seguridad para el Municipio, el cual sería
multidisciplinario, estaríamos invitando algunos investigadores de varias facultades, obviamente tiene que
ver mucho con la facultad de Derecho por lo que corresponde a seguridad pero es más amplio, entonces
quizá lo que hemos estado trabajando con investigadores es que participe gente del área social, del área
de psicología, quizá hasta de salud, entonces se han propuesto 3 proyectos que serían para todos los
municipios del País, 1º sería: Elaborar un diagnóstico local sobre la realidad social, económica y cultural
de la violencia y la delincuencia, por eso les decía que tiene que ser multidisciplinario, el 2º es: Diseñar e
implementar un plan municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia y el 3º Promover
investigaciones multidisciplinarias desde el enfoque de seguridad ciudadana, derechos humanos y
perspectivas de género sobre factores detonantes y repercusiones de la violencia; aunque hemos
invitado ya algunos investigadores, si alguien siente de sus facultades que pudiera participar, por
supuesto que está abierta esta invitación.
Y bueno, con respecto al posgrado, sí queremos darles esta noticia, ya muchos de ustedes lo saben que
la Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ingresó al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad como programa de reciente creación, sería el último que tenemos en
PNPC, esto hace que ya tengamos 17 programas en este programa y que con la posibilidad de que
puedan entrar otros en próximas fechas, algunos son para revisión y otros para nuevo ingreso, por lo
pronto están propuestos: el Doctorado en Ingeniería, la Maestría en Ciencias en Ingeniería, la Maestría
en Ciencias Línea Terminal Ingeniería de Biosistemas, la Maestría en Ingeniería en Vías Terrestres y la
Maestría en Gestión Integrada de Cuencas; estos van a tener entrevistas, fueron para mantenerse en el
PNPC y estamos esperando las propuestas de nuevos programas, sobre todo los que se han presentado
recientemente aquí y que los evaluamos con todos los criterios para ingreso al PNPC, más los que fueron
apoyados por fondos mixtos, me parece que ahorita habría un buen potencial para nuevos programas
que aumentaran este número de calidad en el posgrado de la Universidad, entonces invitarlos también a
que en sus facultades promuevan esta posibilidad de que apliquen a la evaluación para el posgrado de
calidad.
Informarles también que se abrieron las Convocatorias para el XIII Verano de la Ciencia de la Región
Centro recibiendo un total de 49 solicitudes para estancias del 30 de Mayo al 5 de Agosto, entonces los
estudiantes ya estarán poniéndose de acuerdo con los investigadores que se propusieron para recibirlos
y también queremos ver la posibilidad de que extiendan el agradecimiento de esta dirección a los
investigadores que decidieron participar en este Verano y con respecto al X Verano de la Ciencia de la
UAQ y al V Verano de Introducción a la Investigación, pues la Convocatoria está abierta hasta el 3 de
Junio, esto es para que los estudiantes puedan hacer su Verano aquí en la Universidad y entonces les
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solicitamos que difundan esto para que haya más estudiantes que participen en este programa y también
a los investigadores que puedan estar como investigadores anfitriones.
Queremos informarles que entre el 29 de Junio y el 2 de Julio la Academia de Ciencias, Artes, Tecnología
y Humanidades, es una academia multidisciplinaria a nivel nacional, está organizando en 4º Congreso
Internacional de esta misma academia cuyo tema es “El Agua como elemento de vida y de calidad de
vida” en este sentido, son 4 mesas una que tiene que ver con aspectos científicos del agua otra tiene que
ver con aspectos tecnológicos, otra aspectos artísticos y otra aspectos sociales y humanitarios, entonces
como ven es un congreso multidisciplinario, estamos participando en la Universidad como miembros del
Consejo Organizador y bueno, pues queremos invitar a todo mundo a que participen, ya sea presentando
trabajos, las fechas ya están terminándose pero podría extenderse un poquito para que si alguien más
quisiera participar y obviamente pues como participantes, como tal en el Congreso que se va llevar a
cabo en el Teatro de la República.
Y finalmente informales que ya quizá esta próxima semana saldrá el siguiente número de la Revista
Ciencia@uaq que sería el número 4, ya estamos en el 4º año de la publicación, esto nos da mucho gusto
porque si se ha mantenido esta revista gracias a la colaboración de ustedes, en este número el tema es
“El Psicoanálisis y su diálogo con otras disciplinas científicas”, que sería el primer volumen del número 4
y también comentarles que ya está organizándose el siguiente número que tendría que ver con “química
de alimentos” de la Facultad de Química, ellos la están organizando, pero sigue abierto, este esfuerzo me
parece que es importante y como les decía alguna vez, la idea sería que de aquí pudieran derivarse
revistas especializadas de cada área y podamos meterlas al padrón del CONACYT; en el Consejo
anterior les presenté la propuesta que hicimos ante CONACYT para que sea considerada esta revista en
el padrón, se que va estar difícil porque es multidisciplinaria y eso es un criterio que no ayuda mucho
para esto, pero al menos sí quiero que el CONACYT sepa que estamos haciendo este esfuerzo y que
quizá en alguna de las áreas pudiéramos ir teniendo ya nuestra revista y con la experiencia que tenemos,
poder llevarla a los padrones de excelencia, bueno esto sería todo lo que tendíamos que informar, no se
si quieran hacer alguna pregunta.
Dr. Rubén Martínez Miranda, Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Psicología.
Creo que de una u otra manera he hecho algunas observaciones a los posgrados, sobre todo porque yo
he trabajado esta cuestión interdisciplinaria y la interdisciplinariedad no es una cuestión nada más de
reunir gente y escriban algo, sino que se necesita un entrenamiento y estos entrenamientos se deben
planear, incorporarlos a los planes y programas de estudio, yo apenas alcanzo a ver algunos programas
donde ya se han incorporado, digamos en las ciencias instrumentales o en las ciencias exactas, algunos
cursos de la ciencias sociales, pero son muy pobres, o sea, nos hace falta trabajar esta cuestión, de tal
manera que estos proyectos interdisciplinarios no se puede hacer –haber, traigan un profesor de
psicología, traigan un profesor de derecho, traigan un profesor de tal para trabajar las cuestiones del
agua, trabajar la cuestión de la seguridad, se requiere trabajar, se requiere planear actividades, se
requiere formar, ahora sí que en lenguajes comunes de disciplinas tan diversas y nuestra experiencia, en
lo poco que he trabajado, de hecho por ejemplo, nosotros en la facultad de Psicología hemos abierto un
curso en el Doctorado que se llama Nanoética, entonces ahí invitamos a físicos, invitamos expertos
filósofos en ética, más nosotros psicólogos, entonces los entrenamientos son muy largos, muy arduos; yo
sugeriría que cuando hay un proyecto donde tenga esa característica de interdisciplinario, lo primero que
habría que hacer es invitar a un taller en donde de entrada hacer más homogéneos los métodos porque
tenemos como una terrible lucha, discrepancia, división entre métodos cuantitativos y métodos
cualitativos, entonces una buena manera de formar un proyecto interdisciplinario es hacer homogéneos
ciertos métodos, no se diga ya el lenguaje, que eso es todavía mucho más complicado, pero si yo he
insistido, he hecho comentarios, veo por ejemplo, algunos programas donde casi podría uno ver la
necesidad de que participen, invitar a los de las ciencias exactas, instrumentarles a sus proyectos de
investigación, hacer el esfuerzo de invitar a un sociólogo, un psicólogo, un historiador, un economista,
sobre todo que ustedes tienen más expertis en, digamos, proyectos financiados del exterior, ahí veo la
necesidad y creo que Estados Unidos ya lleva una vanguardia en ese sentido y muchos de los proyectos
que solicitan a fondos federales les piden que un 20% tengan cuando menos un aporte filosófico,
sociológico o antropológico, entonces es una invitación porque esa es la ciencia del futuro la
interdisciplinariedad, no podemos negarlo, pero si necesitamos prepararnos para eso.
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Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado.
Si, a mi me parece que tienes razón y de hecho se ha discutido muchas veces de que si todo debería ser
multidisciplinario, yo creo que en realidad dependiendo del problema a resolver tiene que enfocarse o no
el grado de multidisciplinariedad o no y me parece que sería una muy buena sugerencia en varios
proyectos se ha hecho esto que dices, que lo primero que se hace al integrar el grupo es un taller de
homogeneizar criterios, como dices tu, yo creo que eso podríamos ya dejarlo casi como obligatorio como
dices y me parece una buena sugerencia, gracias.
No se si alguien tuviera otro comentario, dudas sobre lo que se presentó, ok, si no seguiríamos con el
orden del día, precisamente como parte quizá de esto que estaba comentado en Dr. Rubén, algunas
cosas más y aprovechando un poco la propuesta del CONCYTEQ de que los recursos o gran parte de los
recursos que está repartiendo se trabajen en red, se planteó una propuesta de una Red de Cooperación
Interinstitucional en Ciencia y Tecnología que quisiera presentárselas rápidamente para escuchar su
opinión, aunque se habla de que, lo voy decir desde antes, hablo de varias instituciones, pero algunas
cosas de las que se plantean aquí tienen que ver con limitaciones que tenemos a veces en Investigación
y Posgrado y que a lo mejor, incluso internamente lo podríamos poner en esta red para irlas subsanando,
si quieren lo presento y esperaría sus comentarios:
6.- Presentación de la Red de Cooperación Interinstitucional.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado.
Bueno, rápidamente, esto es lo que se habla de qué son las redes, de tener organizaciones
interrelacionadas para lograr un fin común y que debe de haber un flujo de recursos de conocimientos y
capital humano, es como se están planteando ahora las redes académicas pues, al menos.
Y bueno, cuando nos planteamos el porqué organizar una red veíamos esta posibilidad de desarrollar las
capacidades de intercambiar experiencias, de hacer estos equipos multidisciplinarios que se estaban
comentando ahorita y obviamente interinstitucionales, propiciar trabajo en equipo, participar
organizadamente y optimizar recursos, entonces lo que se planteó originalmente fue trabajar con las
instituciones de educación superior públicas, del Estado, quienes seríamos, bueno pues obviamente la
UAQ, el Tecnológico Regional, la Politécnica, el Tecnológico de San Juan del Río, la Universidad
Tecnológica de San Juan del Río y la Universidad Tecnológica de aquí, son como 6 o 7 instituciones
públicas que tenemos que ver con Docencia e Investigación, entonces, bueno, aquí es un poco concretar
lo que estaba yo presentando, de buscar como optimizar al máximo lo que cada institución tiene, pero
además en el desarrollo de cada uno en el Estado pues es bastante heterogénea, hay universidades
bastante más consolidadas como la Nuestra, el Tec Regional tiene mucho tiempo pero tiene muchas
limitaciones a nivel de la organización y estructura misma que les propone la SEP, por ejemplo, ellos no
pueden tener la libertad de solicitar recursos y proyectos como nosotros y bueno, viendo esto a nivel de
la Investigación y el Posgrado en las reuniones que se han tenido a nivel estatal decíamos -bueno
podríamos organizar algo que nos pudiera ayudar a crecer de forma más homogénea, a responder ante
todos los retos que vienen y ante instituciones que han llegado sin ánimo de queja ni nada pero como
han llegado la UNAM, el POLI, el CINVESTAV y que tienen mucho más experiencia que nosotros y a la
hora de competir por recursos, pues obviamente se los llevan todos o se llevan la gran mayoría, entonces
un poco es decir –cómo hacemos para que crezcamos lo más homogéneamente en el Estado en ciencia,
tecnología e innovación y obviamente asociado el posgrado.
Entonces hablábamos de qué cosas podríamos compartir entre estas instituciones, evidentemente temas
de investigación, la infraestructura, capital humano, accesos a financiamiento nacional e internacional,
participación y apoyo gubernamental, a la hora de que se hacen las solicitudes de proyectos a Fondos
Mixtos en la Universidad participamos como consejeros del Comité de Fondos Mixtos, muchas veces
llegan proyectos similares que decíamos, -si hubieran platicado y se juntaran instituciones sería un
proyectazo y seguramente lo apoyaban, incluso siempre les sugerimos que traten de conjuntarlo y a
veces por historia o por como se formó el proyecto ni quieren, y obviamente podríamos compartir y
optimizar costos entre estas instituciones.
Estos serían unos puntos que estaríamos buscando también tener como objetivos o metas de articular
estas estrategias y acciones a nivel estatal, también que el Estado supiera que hacen estas instituciones
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y que a partir de lo que hacemos la gente de investigación también formulara muchas de sus políticas
porque a veces o casi siempre llegan de afuera las propuestas para los funcionarios, para el gobierno,
para los municipios y no saben ni lo que hacemos en las instituciones o lo que pensamos, entonces esta
sería una buena vía de intercambio de información entre los sectores de gobierno y las instituciones
académicas, obviamente formar capital humano de alto nivel, hay instituciones, como los tecnológicos,
que ellos no van a poder formar a sus alumnos directamente en los posgrados, ellos no tienen ni
licenciaturas a veces, pero lo que si podríamos hacer es formar a sus maestros en nuestros posgrados,
esa es una de las ideas que más les gustó, que la Universidad Autónoma de Querétaro pudiera estar
abierta a recibir profesores de todas las instituciones públicas para formar este capital humano; ya se
hace en algunos de los programas de Contaduría, de Psicología, ya hay convenios a nivel estatal o de
gobierno para que no nada más maestros sino también funcionarios puedan obtener el grado, pero aquí
sería de una manera ya acordada y por convenio de que pudiéramos ir formando a sus profesores;
cuando he tenido oportunidad de empezar a presentar esto, este es uno de los puntos que más les ha
interesado a las demás instituciones públicas, obviamente fortalecer áreas prioritarias y estratégicas del
Estado y la región, a veces las prioridades para los gobiernos son muy diferentes a lo que pensamos los
investigadores, entonces este intercambio podría ser que tuviéramos áreas prioritarias en común o
estratégicas en común, o al menos algunas y bueno, a futuro esto sería algo estatal, pero nos gustaría
que esto fuera replicándose a nivel regional y tratar también de buscar esta internacionalización que ya
nos lo piden en nuestros programas y que a veces cuando estamos así, pensando individualmente en
nuestro programa no sabemos ni cómo hacerle y quizá a través del intercambio de experiencias de
instituciones o de gente que ya lo haya hecho decir –bueno cómo le hacemos y por eso es importante
este último punto de que pues lo que hayan hecho otros podamos saberlo los demás, esto es interesante
por que el que ya obtuvo éxito y recursos en alguna ocasión, la forma en como llegó dice –no, pues esto
es mío y no lo comparto con nadie, pues tiene razón en parte porque el esfuerzo fue de ellos, pero me
parece que si hiciéramos un convenio donde haya beneficios para todos lados no tendríamos tanto
problema a lo mejor en compartir estos tips o las guías metodológicas, o estrategias que hicimos para
conseguir recursos o que entremos a programas de calidad, etc., por eso les decía, esto lo estoy
platicando entre las instituciones públicas, pero creo que tendríamos que empezar nosotros entre
nuestras facultades y eso lo hemos platicado mucho en este Consejo, -bueno pues los que tienen
experiencia busquemos la forma de cómo pasársela a los que no tienen tanta para que al final de
cuentas, la mayoría de nuestros programas estén considerados como de alta calidad, en los últimos
programas que han entrado al PNPC a mi me da muchísimo gusto que ya no nada más sean Ingeniería,
Química y Ciencias Naturales los que tenían programados en PNPC, ahorita ya están Medicina, Filosofía,
Contaduría y Políticas ahora, entonces esto si está hablando de un crecimiento más homogéneo, aunque
todavía haya muy poquitos programas en estas facultades, pero me parece que la estrategia si sería
buscar esta integración de experiencias y compartir este tipo de logros que hemos tenido en cada uno de
los casos; ahora estos serían los principios que tendríamos que tener, si tendríamos que ser muy
objetivos, que colaborar, que buscar calidad, tener valores éticos, que seamos efectivos, que haya
responsabilidad en los compromisos que hagamos, al final de cuentas sería voluntario, pero si alguien
dice si, bueno pues que responda a los compromisos, que haya un intercambio académico y bueno,
estos 2 últimos son conceptos que no a todo el mundo convencen, pero al final de cuentas lo que no nos
convence a veces es que la pertinencia de que se habla es para algunos sectores nada más, no la
pertinencia en general para toda la sociedad, que me parece que ahorita si sería un buen momento para
plantearlo en esta red y obviamente en la competitividad, en el sentido de ser competitivos pues, que si
respondamos y podamos resolver problemas a cualquier nivel, insisto, puede ser un problema totalmente
de ciencia pura hasta un problema totalmente aplicado.
Cuando estuvimos haciendo la encuesta y el análisis con las diferentes instituciones, estos fueron varios
de los puntos que si marcaron mucho, decían –si van hacer una red primero que haya igualdad de
oportunidades, que sea parejo, porque casi siempre el que lleva la red, pues es el ganón y si ustedes
como UAQ lo llevan nos van a llevar de corbata a todos, obviamente en la equidad de género y este
tercer punto, cuando hablaban de eso decían –pues es que ya a habido experiencias de redes, con todo
respeto, pero la Universidad se quedó con todo, entonces les hablábamos de la experiencia de cómo se
ha manejado, por ejemplo, los Veranos de la Ciencia a nivel regional donde no importa si eres una
institución grande o chica, se busca que de todos modos se puedan ponderar los recursos y siempre te
toque algo porque en el caso de los Veranos de la Ciencia, uno de los criterios para dar becas era el
promedio y entonces, lo digo abiertamente, Coahuila le pone 10 a todos y manda miles de estudiantes,
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entonces en los primeros Veranos que hubo Coahuila se llevaba todas las becas o en áreas también, una
áreas son más (iba decir barcos), más flexibles que otras y las que son más estrictas y no les ponen
dieces a sus estudiantes, pues se quedaron sin becas y a veces eran muy buenos los muchachos,
entonces lo que decidimos hacer fue ponderar, independientemente del número de estudiantes que meta
cada institución, de acuerdo a los recursos, los repartimos y nos toca al techo financiero, a lo que haya al
30% o al 50% de lo que tu propongas; eso hacía que instituciones chicas como en algún momento
alguien de Celaya tenía sólo 3 estudiantes y nunca le había tocado nada porque eran 3 y no tenían los
mejores promedios, en una ocasión les tocó al 60% a todo el mundo o algo así, pues de 3 le tocaron 2,
entonces ya fue la mayoría, evidentemente a todos los que mandaban las instituciones grandes como
Coahuila o San Luis Potosí que son los que más tienen, pues ya lo fuimos ponderando y fuimos más
parejos, ya dijimos -a los demás que no les toquen, tu como institución o como Estado consígueles beca,
entonces la idea sería que en este caso de la red, si obtuviéramos recursos tuviéramos criterios en este
sentido, que todos pudiéramos tener recursos, evidentemente yo lo digo desde el punto de nosotros
porque la UAQ es quien estaría lidereando esta red, si es probable que nos toque más como Universidad
pero no nos tocaría todo y la idea sería que a instituciones más pequeñas les fuéramos ayudando a
crecer como instituciones públicas del Estado, viven cosas muy parecidas a nosotros en cuanto a
financiamiento federal, estatal, están igual que nosotros, entonces creo que es un momento interesante
de intercambiar experiencias de cómo le han hecho ellos, cómo le hacemos nosotros y cómo podemos
crecer de mejor manera y evidentemente bajo un marco de sustentabilidad ambiental.
Y bueno, estas son algunas de las acciones que ya se han propuesto: tener una base de datos
compartida, no sabemos ni quienes somos, el CONCYTEQ ahorita lo está haciendo esto, porque ya le
dieron el sistema de información nodal del CONACYT, ya lo tiene el COCYTEQ, entonces la idea sería
que todos los investigadores del Estado estuviéramos ahí con nuestras líneas de investigación, nuestra
expertís, etc., de tal forma que fuera como un catálogo y decir –bueno necesito alguien de esta área,
pues aquí está, hay muy buenos investigadores en estas instituciones que no se han podido desarrollar y
no han podido trabajar mejor pues porque la institución los limita, entonces ésta sería una buena
oportunidad para esto, identificar proyectos de investigación afines, tenemos una experiencia que
quisieron hacer una red, lo digo abiertamente, sobre vivienda en el Estado y fue una problemática
tremenda porque no se ponían de acuerdo, quien estaba lidereando decía unas cosas, los demás otras,
los proyectos que propuso la UAQ no los querían porque dijeron –es que son muy avanzados para
nosotros, entonces yo les decía –bueno, era el momento de que ustedes aprendieran de este avance de
la UAQ y también los de la UAQ aprendan a lo mejor otros aspectos, porque ellos decían –es que la idea
era más social, bueno pues entonces que los de Ingeniería de la UAQ tengan esa visión más social y
aprendiéramos los 2 de los 2 lados y hubiera sido un proyecto buenísimo y al final de cuentas me parece
que sólo se apoyó una parte de este proyecto cuando en vivienda es una problemática importantísima en
el Estado que pudiéramos, como instituciones, irla resolviendo y bueno como ese hay muchos casos, el
caso es que si se buscaría la forma de que podamos impactar mejor entre instituciones y obviamente
definir estas áreas de oportunidad.
Bueno tener una agenda de trabajo, un plan de trabajo, definir los aspectos que tienen que ver con
propiedad intelectual que esa si es una problemática también, desde derechos de autor en lo que
escribimos, hasta lo que son patentes, derechos de obtentor, etc. que no nos estamos dando cuenta que
a nivel nacional e internacional esto es una forma de proteger lo que hacemos los investigadores y casi
nunca sabemos nada de eso, ahorita hay un diplomado aquí en la UAQ que la idea es que los que lo
tomen puedan replicarlo en sus instituciones o en sus áreas, de tal forma que conozcamos más sobre
eso y obviamente buscar que se firme un convenio para esta red y definir estrategias para financiamiento
de proyectos; tener nuestra autoevaluación, tener el consorcio académico de tal forma, una de las cosas
que también estamos peleando mucho es que en estos consorcios podamos tener bibliotecas
electrónicas que son muy caras, ahorita la UAQ, como hemos podido ya se hizo el pago para la base de
datos de Cience Direct que tiene muchos artículos y revistas, etc., pero no es la única y todavía ni
siquiera hemos podido contratarla, en un mes, estoy seguro que ya estará funcionando bien, pero la idea
sería cómo cooperar si la SEP a todos nos da un poco de dinero para revistas electrónicas o para
bibliotecas electrónicas, pues hagamos un consorcio y compremos una compartida entre todos y yo les
digo que uno de los efectos que tuvo en Brasil de hacer esto y de llevar las bases de datos hasta las
universidades y preparatorias más pequeñas y más alejadas fue que ahorita Brasil rebasó ya a todos en
América en cuanto a investigación y desarrollo tecnológico, a todos y simplemente una de las estrategias
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fue por poner accesible la información de punta a todo mundo, entonces creo que esto sería importante,
evidentemente buscar la gestión para el financiamiento con las diferentes agencias y gestiones con las
instituciones que dan dinero, buscar los jóvenes talentos, quienes nos van a remplazar, al final de
cuentas ya todos somos, si no de la 3ª edad, ya un poquito maduros.
Entonces quién viene atrás de nosotros y esto tiene que ver hasta con aspectos de contrataciones,
muchas veces está la plaza y no hay gente y bueno, no voy a detenerme mucho más en las demás
cosas, pero algo que quiero remarcar es el 15 que es hacer talleres para desarrollo de proyectos, para
escritura, para cómo hacer artículos, para cómo organizar grupos multidisciplinarios, que eso si nos sirve
a todos y que a veces por pena los que estamos en esto no decimos pero a veces no sabemos cómo
llenar formatos de proyectos, cómo hacer un artículo, etc., pero bueno, yo siempre les digo que se les
quite la pena o si les da mucha pena, pues lleven un estudiante y digan que van a formar al estudiante y
ustedes se quedan ahí en el curso, la idea es que realmente podamos crecer en todo esto, si al final de
cuentas estamos en investigación, las técnicas debemos de manejarlas y conocer lo mejor posible y en
nuestra formación no todos tuvimos la oportunidad de tenerlas, por eso les decía –aquí si podríamos
aprovechar en la UAQ que si esta red puede traer o contratar gente, u organizar un número de personas
que esté ofreciendo estos diferentes talleres, pues tomarlos y obviamente al Tec y a la Tecnológica y a
todos ellos también les servirán pero yo creo que esto si sería importante para nosotros.
Y bueno, estos son unos programas que ya se han propuesto, uno de ellos por ejemplo que ya viene
incluso a nivel federal y que el director de CONCYTEQ quiere que lo consolidemos aquí porque ya viene,
es el del fortalecimiento de las ingenierías, viene como nombre como tal y originalmente decían –no,
nada más las ingenierías, o sea como las duras pues, yo les decía –ábranlo a las ingenierías de la
Informática o a la Biotecnológica o la Química, eso nos beneficiaría más a todos si ya viene un programa
de fortalecimiento de ingenierías, pero al final de cuentas podemos aprovechar y generar los programas
que nosotros pensemos que nos conviene más a estas instituciones y al Estado, tener estos posgrados
que pudieran ser interinstitucionales o multidisciplinarios, tener programas que incidan más a la
educación básica, los Veranos de la Ciencia no nada más organizarlos o que haya más estudiantes sino
estructurarlos y orientarlos más a las áreas que sintamos que deben de irse, tener esta movilidad mucho
más organizada, a veces el PIFI nos da dinero para movilidad pero no tenemos ni a dónde enviar a
nuestros investigadores o estudiantes y bueno, insisto esto de los talleres.
Bueno, estos son programas que ya existen y que valdría la pena buscar otros, que si los metemos a la
red y nos pudieran servir, adelante.
El segundo o tercer idioma es uno de los puntos que también limitan mucho tanto a estudiantes como a
maestros, entonces creo que ahí los talleres serían de inglés técnico, o francés o chino, ahora todo
mundo quiere mandarín y tener esta vinculación ya con institutos y centros que tiene más experiencia
que nosotros.
Estos son los que estaríamos ahorita integrando, son las universidades e instituciones públicas:
Nosotros, el Tecnológico de Querétaro, de San Juan, la Politécnica, la Tecnológica de Querétaro, la de
San Juan del Río, la UNAQ y el CECITEQ, pero ya que están aquí estos otros fuimos hablar con ellos
para ver si podrían asesorar a la red, precisamente en esta experiencia y poner profesores investigadores
de ellos, tanto para los talleres como para asesorar proyectos y demás, al final de cuentas ellos tienen
más recursos en todos sentidos que nosotros, recursos humanos con mucho mayor experiencia, son
instituciones de tradición, tienen bibliotecas, equipos y todo mucho mejor que nosotros, entonces así
como ayudarles a ellos, pues no tiene mucho sentido, los que están mal somos los demás, los del
Estado, que también suena incongruente, el recurso hacia el Estado no ha ido a sus instituciones,
muchas veces se va para estos y abiertamente lo decía yo en algún momento cuando hubo dinero, creo
que había 30 millones de pesos que daba el CONACYT si el Estado ponía otros 30, en Querétaro lo ganó
Juriquilla, Neurobiología de la UNAM con un proyecto, la verdad interesante de apoyo a bebés y niños
con problemas neurológicos o de retraso y me parece que es un proyecto de pertinencia social buenísimo
y todo, pero a mi lo que me molestó mucho y se los decía es –porqué la UNAM, no que nos haya pedido
que trabajáramos con ellos, el proyecto es de ellos, pero porqué no puso que formaran médicos de
Querétaro o de la región en eso, porqué no participaron en que formaran a nuestros investigadores y
médicos allí en esos temas tan importantes, a final de cuentas sólo participan neurobiólogos y médicos
Página 14 de 22

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
de la UNAM, entonces si era regional nadie les va quitar el mérito de haberlo hecho y de pues la UNAM
es la UNAM, pero si de veras va participar aquí yo pienso que debería de haber abierto esa posibilidad de
formar a médicos jóvenes en estas áreas en el Estado y se los dije cuando fuimos con ellos, ellos están
de acuerdo en que los proyectos que vengan pudieran ser así y aceptaron todos, al menos todos los
directores a poder ser asesores de esta red, entonces si se los quería presentar, primero para que lo
conociera la gente de la UAQ, a veces las propuestas en ese sentido, los últimos que las conocemos
somos los mismos de la institución que la está proponiendo y tanto escuchar su opinión como la
posibilidad de participar en lo que ustedes piensen y deba de hacerse, siempre hay más recursos para
proyectos que le interesan al gobierno de resolver muy rápido, pero a veces, les digo a los
investigadores, vemos otros que tardan un poco más o que son a mayor plazo pero que son igual o más
importantes, como decía Mafalda, -lo urgente le quita el tiempo a lo importante, pero creo que es una
oportunidad precisamente para poder hacer esto, no se si quieran opinar algo o después, como ustedes
gusten.
Dr. Rubén Martínez Miranda, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Psicología.
Bueno, si tu te has de acordar que tu fuiste parte también de este proyecto hace muchos años, cuando
empezamos a impulsar el programa Universidad – Industria, justamente la idea fue abrir la posibilidad de
trabajos compartidos entre investigadores de diversas disciplinas, yo creo que el programa tuvo su parte
de fracaso pero también su parte de éxito, el fracaso fue que realmente consolidar los equipos, no nos
habíamos dado cuenta que requería mucho más tiempo y pues hubo una desesperación en tanto que
habría ya que constituir esas micro-redes en un corto plazo era muy difícil, ahora lo veo a la distancia,
pero si se hizo un primer esfuerzo, no se continuó, eso fue lo peor o lo negativo, se perdió mucho esa
dinámica que ya habíamos iniciado y yo ceo que ahora, la parte que se expone, pues es la parte formal,
la parte optimista, la parte bonita, digamos, pero la parte real es muy difícil y yo creo que poder trabajar
en términos interdisciplinarios implica, por un lado el compartir la infraestructura, eso es muy difícil , o sea
yo insisto, si algunos de los posgrados que ya están en PNP, por ejemplo en la Ciencias Naturales, en la
Ciencias Exactas, en las Ciencias Instrumentales cuántos sociólogos, filósofos o psicólogos han invitado
a participar, cuántas materias se le han abierto a estas disciplinas para que puedan interactuar, es muy
difícil, te digo que en el caso de Psicología hemos hecho un esfuerzo, nosotros estamos impulsando ahí
una materia de Nanoética, invitamos físicos, invitamos biólogos, invitamos a la gente de otras disciplinas,
nos ha costado mucho trabajo, quizá por la propia flexibilidad que tiene el programa de poder hacer ese
tipo, digamos, de ajustes y de arreglos, pero pues es una experiencia muy aislada, se debería de
comenzar a perder ese miedo de que los de las Ciencias Sociales nada más tienen un estilo cualitativo y
los de las Ciencias Naturales un estilo cuantitativo, si te has de acordar, nosotros participamos en un
Congreso Internacional en Psicología Social de la Ciencia y uno de los trabajos que hicimos fue
diagnosticar las…. en el Instituto de Neorobiología con el CINVESTAV y yo les propuse –porqué no
hacemos un diagnóstico para algunos de los posgrados y tu viste cuál fue la respuesta, entonces yo creo
que se necesita hacer un diagnóstico, necesitamos valorar de qué manera podemos romper esas
asimetrías entre las disciplinas y comenzar a fomentar un trabajo más interdisciplinario, que eso ya nos
pueda garantizar en el corto plazo que tengamos un posgrado ahora si interdisciplinario y de ahí van a
salir los proyectos de investigación sin ningún problema, pero si así nos dicen –oye vengan y júntense, la
verdad va ser mucho muy difícil, yo tengo ya mucha experiencia en eso y no soy tan optimista como lo
piensan estas disciplinas; si tu de das cuenta, cuando ellos llaman esto del Fortalecimiento de las
Ingenierías, ahí no hay nada de las Ciencias Sociales ni Filosóficas, o sea, de entrada estamos fuera
mira: Ciencias de la Informática, Ciencias Ambientales, Biotecnología, Mecánica.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Precisamente era lo que yo decía estos eran programas que ya existían y que los están incorporando a la
red, pero precisamente fue lo que yo les dije, abrámoslo a todo mundo.
Dr. Rubén Martínez Miranda, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Psicología.
Pero ve, desde ahí de entrada ya uno no puede identificarse con este tipo de programas, pero bueno, ese
es mi comentario.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Yo creo que tienes razón, es muy difícil hacer las cosas, pero uno de los beneficios que tuvo este
programa que platicábamos es que se generaron varios que siguen en la Universidad, Cuencas fue uno
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de los que se generó a partir de ahí, sigue y se mantiene y yo creo que este tipo de programas, a lo mejor
yo a veces si peco de optimista y de ingenuo, pero yo creo que no se va cumplir ni la mitad, pero si se
cumpliera por ejemplo, el que si podamos formar a profesores de ahí y que nos convengan nuestros
posgrados para tener estudiantes, eso creo que si lo podemos hacer, el poder hacer talleres de artículos,
de proyectos de idiomas, yo creo que eso si lo podemos hacer porque no le implica a mucha más gente
el compartir ni infraestructura ni otras cosas, entonces hay algunas cosas que me parece que si podrían
ser benéficas a todo el mundo, evidentemente estos programas están ahí porque el CONACYT es el que
da el dinero y porque “el que paga manda” ,, pero si le estamos metiendo la idea de que tiene que abrirlo
más , de que si no, no va funcionar la red y por eso es que aunque CONCYTEQ propone estos, desde la
red estábamos proponiendo los que sentimos que les sirven más a las instituciones que es capacitar a su
gente, tanto chavos como a los profesores, como buscar financiamiento o cómo hacerle para que
tengamos más recursos para investigación y fuera de estos, ahora, si a partir de estos también se
benefician las instituciones , bueno, pues qué bueno, esto ya existe, lo van hacer con o sin red , aquí la
idea es que de todos modos esto se reparta mejor, porque si no, nada más se lo van a dar a una
institución o a un área; el programa este de IDEA de CONACYT es que el CONACYT le paga a cualquier
empresa o industria que contraten a alguien de posgrado le paga el sueldo un año, siempre y cuando
tenga maestría o doctorado, en donde sea, no tiene que ser tecnológica ni nada, quien contrate una
empresa privada, quien contrate a alguien de maestría o de doctorado el CONACYT le paga un año y
obviamente ya si se quedan con él o no después…pero este tipo de cosas lo iban hacer de todos modos,
si a través de la red le decimos –oye aquí hay psicólogos que están entrando a estas empresas,
páguenle su sueldo a los chavos que estamos formando en nuestros posgrados, eso si lo podemos
hacer. o sea, si lo organizamos a eso no le veo mayor dificultad de ponernos de acuerdo, porque en las
cosas que tu comentas si hay dificultad, yo se que a nivel de nosotros no lo hemos podido resolver,
mucho menos a nivel de instituciones, pero creo que así podemos empezar a romper las cosas, te digo
no se cuando será el final de esta red, pero me parece que hay buenas oportunidades de hacer algunas
cosas a partir incluso de las experiencias del programa de vinculación que tuvimos y de otras redes que
han fracasado pero que siempre han generado o dejado algo de bueno y algo de experiencia y yo creo
que ahí es donde debemos de aprovecharlo.
M. en C. Fernando Vázquez Avedillo, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Derecho.
Por parte de nosotros, hemos trabajado mucho sobre todo en convenios con otras instituciones, con los
Tecnológicos tenemos 2 convenios del programa de las maestrías que tenemos y ellos están muy
interesados en la parte que dice Luis de incorporar esto y nos están solicitando en otro lado que lleven la
Maestría en Informática, que les ayudaría mucho a todas estas instituciones, porque ellos necesitan
también la aprobación de CISCO, entonces hemos estado estableciendo, incluso hace como 4 años nos
acercamos a la Facultad de Psicología porque en León y otras partes no han dicho –porqué no traen el
Doctorado en Ciencias de la Educación, el que tienen aquí, por alguna cusa no se ha hecho, pero
nosotros teníamos muchísima gente que estaban en otras partes queriendo estudiar el doctorado este
que tienen, pero no se ha hecho y pues no sabemos, nos acercamos, pero es cuestión de que nosotros
podemos decirles dónde están las gentes, muchísimos alumnos tendría ese Doctorado en Ciencias de la
Educación.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Gracias, pues no se si alguien quisiera comentar algo más.
Mtra. Guadalupe Rivera, Secretaría Ejecutiva del Comité de Planeción.
En el programa que se propondría de actividades de la red ¿estarían contemplados cuerpos académicos
de la Universidad?
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Por supuesto.
Mtra. Guadalupe Rivera, Secretaría Ejecutiva del Comité de Planeción.
Porque, digamos, si se concreta un plan de trabajo podría tratar de inscribirse la red en el PROMEP y
tendría un reconocimiento más formal por parte de la SEP y que pueda facilitar la obtención de recursos,
el reconocimiento al PROMEP puede ser…
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Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Si, yo creo que ya en el sentido de las 2, pues áreas más importantes que tienen que ver con nosotros,
uno sería PROMEP y otro que si se está gestionando a través del CONACYT Regional y el CONCYTEQ
para que esta sea una red CONACYT también, ahí si dan recursos y también sabemos que con recursos
si jalan más las cosas, pero tendría que ser muy claro pues, de la repartición de estos recursos, a veces
tratamos de funcionar desde abajo, consiguiendo recursos y a la vez haciendo estos acuerdos y si se
complica, como dice Rubén las cosas, pero cuando no tiene recursos si está bien manejado y bien
orientado, yo creo que al menos estos puntos que yo hablaba si los podríamos ir resolviendo poco a poco
con estos 2 reconocimientos, el de PROMEP y el de CONACYT, de tal forma que no sea nada más una
idea que se le ocurrió a alguien y que haber si pega, bueno, espero de veras sus opiniones y comentarios
incluso para ver si vale la pena seguir promoviéndola o no porque a final de cuentas quien podría
participar más que las autoridades son los investigadores y los maestros de los posgrados si estarían
dispuestos a recibir más gente o no, buscando obviamente que a lo mejor el CONCYTEQ pague las
becas o la misma institución al 50% entre el Tecnológico y CONCYTEQ pero que se lo paguen a la UAQ,
que también tengamos un beneficio de ese recibir más gente, bueno no se, habría que buscar esto, ok. El
siguiente punto sería entonces la:
7.- Presentación del Programa de Regularización y Recuperación para la obtención de grado de
Médicos Especialistas egresados antes del año 2001.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Esto no es un programa que esté propuesto para evaluación, sino es una apertura de los que ya tienen
ante una necesidad que nos van a presentar ahora ¿lo quieren presentar por favor?

Dr. Felipe Dávila Esquivel, Facultad de Medicina.
Buenos días, tenemos a su consideración este programa de regularización y recuperación de médicos
especialistas egresados antes del año 2001, ya fue sancionado y presentado en los Consejos tanto de
Investigación y Posgrado de la Facultad, Consejo Académico, Consejo Técnico de Área y por
recomendaciones de la Dirección General de Profesiones en México lo presentamos también en el
Comité Interinstitucional para la formación en Recursos Humanos en Salud aquí en Querétaro…alguna
pregunta, alguna sugerencia, alguna sugerencia o quieren comentar algo?
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Nada más quería añadir, evidentemente no se aprobarían los programas en sí porque esos ya existen y
son nacionales como dicen, lo que se presenta es el más bien la modalidad de rescatar a estos
profesores que ya lo dijeron, no habría convalidación en el caso de que tengan cédula es como
actualizarlos con el examen de conocimientos y en el caso de que no tengan cédula, tendrían que llevar
esta Metodología de la Investigación que también es una forma de actualizarlos, pero también es parte
del modelo educativo de la UAQ, entonces me parece que esta sería la situación, no se si tuvieran algún
comentario o pregunta sobre esto…como les decía, no se aprobaría el programa pero si necesita ser
sancionado por los Consejos, entonces yo les pediría, si estuvieran de acuerdo en aprobar la modalidad
de rescate, pudieran manifestarse si están de acuerdo…votos en contra…abstenciones…bueno, si no,
entonces quedaría aprobada esta Modalidad de Rescate y Regularización de Especialidades Médicas por
la Facultad de Medicina.
Ah, bueno, un punto si, por acuerdo que se tienen en los siguientes Consejos si les pedirían que
reubicaran un poquito más de la mitad se pide que lo presente en 10 minutos, sobre todo en el
Universitario, entonces que sea muy resumida, muy concreta para que todo el mundo entienda, pero si
en forma resumida, se les pediría por favor, el siguiente punto sería la:
8. Presentación y aprobación en su caso del Doctorado en Ciencias Económico Administrativas.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Ya se hizo esta presentación, entonces ahorita les pediríamos que sea nada más sobre los puntos que se
comentaron en la vez anterior
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Dr. Fernando Barragán Naranjo, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Contaduría y
Administración.
Si, gracias, traemos 2 programas: el primero es el que con los puntos de la vez pasada que nos hicieron
las observaciones, es nuestro Doctorado en Ciencias Económico Administrativas y lo va presentar la Dra.
Graciela Lara y posteriormente traemos un programa de nueva creación que es la Maestría en Estrategia
de Negocios Internacionales, esta maestría la va presentar la Dra. Clara Escamilla y es un convenio con
3 universidades, con la Universidad ISEC en París y la Universidad de Berlín de Ciencias Aplicadas,
entonces es un nuevo programa aparte del que tenemos de nuestra Maestría de TLC de Negocios,
entonces ahorita presentaría los puntos que la vez pasada amablemente nos hicieron algunas
observaciones.
Dra. Graciela Lara Gómez, Facultad de Contaduría y Administración.
Bien, muchas gracias, nada más recordarles que es un programa que se está creando con características
de PNPC, o sea, para el próximo registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, una de las
observaciones, básicamente la observación que hizo el Consejo fue una que era modificar la
denominación…si alguien quisiera hacer alguna pregunta.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
No se si alguien quisiera comentar algo sobre esto, esos fueron los puntos que les solicitamos la vez
anterior, bueno, ya los cumplen, no se si quedaron ya en el documento final, ¿estos ya quedaron?
Dra. Graciela Lara Gómez, Facultad de Contaduría y Administración.
Si ya se entregó el documento, de hecho también hubo un comentario por parte de Vero González acerca
de que tenemos que entregar un documento, pero será cuando se apruebe totalmente, ya está preparado
el anexo y ya se entregó el documento final, tanto a Investigación como a Planeación, ya lo tienen en su
poder.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Ok, pues si esto es así, entonces…hay un comentario.
Dr. Rubén Martínez Miranda, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Psicología.
Nada más un comentario rápido, yo creo que en subsecuentes reestructuraciones que se hagan, yo creo
que valdría la pena más que el objetivo ético, más bien habría que pensar en una materia ética, una
materia de ética de los negocios, que ya hay todo un desarrollo relacionado con ese tipo de
conocimientos, no nada más, digamos, el incorporar el de la noción de ética universal, porque también el
mismo problema de si los valores éticos son universales o no es toda una discusión teórica muy
interesante, nada más ese comentario.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Gracias, no se si hubiera otro comentario o pregunta, si no, entonces si les pediría que se pudieran
manifestar quienes estuvieran a favor de aprobar el Doctorado en Ciencias Económico Administrativas de
la Facultad de Contaduría y Administración, si pudieran manifestarse…gracias, votos en
contra…abstenciones…si no, entonces queda aprobado por este Consejo el Doctorado en Ciencias
Económico Administrativas de la Facultad de Contaduría y Administración y pasaríamos a la presentación
de la maestría que nos comentaban, en este caso, la presentación no lleva consigo la aprobación, sería
nada más los comentarios y sugerencias que ustedes tuvieran sobre ella, gracias.
Dra. Clara Escamilla Santana, Facultad de Contaduría y Administración.
Buenos días a todos, este programa que les presentamos tiene más que todo como motivo el expandir la
movilidad de los programas internacionales, la F.C.A actualmente ya cuenta con un programa
internacional en donde están incluidas 3 universidades: la Universidad de Mounton, la Universidad de
Western Kentuchy en Estados Unidos y la Universidad de Querétaro, que exitosamente lo hemos estado
trabajando ya durante 8 generaciones, se formó en el 2003, entonces consideramos que hoy en día
también dada la industrialización de Querétaro se requiere de expandir más la movilidad y no solamente,
vamos a decir, enfocarnos a América del Norte, entonces este nuevo programa tiene principalmente
como fundamento el poder desarrollar más la Universidad y la Facultad con este programa y dando
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oportunidad a los estudiantes de poder acceder a mejores fuentes de ingreso y a la sociedad también de
tener especialistas en el área….
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Gracias Dra. Clara, no se si tuvieran alguna comentario o duda.
Dr. Eusebio Ventura Ramos, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería.
No lo vi, pero es sobre la operatividad, o sea, el estudiante viene e inicia aquí en la UAQ y después
escoge uno de los 2 países.
Dra. Clara Escamilla Santana, Facultad de Contaduría y Administración.
No, los estudiantes mexicanos se reclutan aquí en la UAQ, entonces el estudiante inicia toda la
generación, estoy hablando de que cada país recluta sus 5 estudiantes en cada universidad, los 15, en
caso de que hubiera 15, inician primero un semestre aquí en Querétaro, posteriormente van a Alemania,
toman sus otras 6 materias, posteriormente a Francia, toman las otras 6 materias y después el estudiante
tiene que decidir en donde quiere hacer tanto su trabajo de tesis, que eso va a definir también la estancia
práctica y de ahí se divide ya sea hacia Alemania o hacia Francia, en el caso de los estudiantes
extranjeros, aún no les podemos ofrecer la UAQ, pero esperamos poderles ofrecer que ellos puedan
hacer su trabajo de investigación en Querétaro, sería muy valioso, esto nada más es por cuestiones
escolares.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Yo también tenía la duda de la becas para irse y demás, el CONACYT tiene becas mixtas que les
permitiría irse hacia los otros países, pero en el caso de los que vienen, si estuvieran inscritos aquí es
posible que el CONACYT les diera becas para la estancia a los que pudieran estar aquí y cubrirles sus
gastos también.
Dra. Clara Escamilla Santana, Facultad de Contaduría y Administración.
El problema no es los que vienen, creo que nuestro problema ahorita tiene que ver más con la SEP, con
revalidarles todos los estudios anteriores, los de licenciatura, eso es en lo que tenemos que trabajar con
los extranjeros.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Ah, es un problema de revalidación.
Dra. Clara Escamilla Santana, Facultad de Contaduría y Administración.
Si.
Dr. Eusebio Ventura Ramos, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería.
Bueno, entonces partimos del hecho que hay convenios ya preestablecidos con esas universidades y en
la parte operativa, viendo un poco ya como el mercado, estamos hablando de que los estudiantes de
México se tendrían que ir allá ¿Cómo van a trabajar eso? O más bien, la gente que ustedes esperan que
ingrese no va ser gente que va esta en la industria, va ser gente va a dedicarse de tiempo completo, o
sea tratar de justificar eso, creo que sería muy atractiva, sobre todo en la estancia en los 3 lugares, pero
la pregunta que yo me hago es ¿quién va pagar esos gastos?
Dra. Clara Escamilla Santana, Facultad de Contaduría y Administración.
Muy buena pregunta; con el programa de la maestría trilateral hemos venido trabajando de la misma
forma, es una maestría de tiempo completo, entonces los estudiantes con esa maestría trilateral, la TLC,
pues ellos se han pagado sus estudios, se han salido de trabajar, etc., en este caso, consideramos
nosotros que este programa tiene grandes posibilidades de entrar al PNPC, entonces esperamos que los
gastos, o la colegiatura, vamos a decir, es igual a lo que pagarían estando en la maestría normal,
entonces, lo que estamos esperando es colocar esta maestría en PNPC para que se paguen los gastos
de viaje, también hay otras fuentes de financiamiento que es el Banco de México.
Dr. Humberto Suzán Azpiri, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias Naturales.
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Nada más, me imagino, pero no está especificado, el idioma en el que se van a impartir todos los cursos
en los 3 países, me imagino es en inglés.
Dra. Clara Escamilla Santana, Facultad de Contaduría y Administración.
Así es, es totalmente en inglés.
Dr. Humberto Suzán Azpiri, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias Naturales.
Pero creo que si sería importante especificarlo.
Dra. Clara Escamilla Santana, Facultad de Contaduría y Administración.
Claro que si, es totalmente en inglés, muchas gracias.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
No se si tengan oros comentarios, yo tengo algunos, bueno, primero que nada, como esta Universidad es
una universidad en donde se le da igualdad de oportunidades a todo mundo no pueden poner lo de
solteros preferentemente, no pueden dar preferencias a unos sobre otros, tiene que ser parejo y en el
otro caso es que si tienen que especificar si sería profesionalizante o de investigación.
Dra. Clara Escamilla Santana, Facultad de Contaduría y Administración.
Es de investigación.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Si porque en este caso, si fuera tiempo completo, incluso podrían buscar la forma de hacer convenios
con industrias aquí para descargar a estas personas que pudieran, porque si no va pasar lo que dice el
Dr. Ventura, -cómo le van hacer si están trabajando, tendrían que tener descarga para tener el tiempo
completo, si es de investigación, ahora, en ese y en todos los casos, en la planta docente tienen que
especificar a qué líneas de investigación están asignados, tienen que tener 3 mínimo y ahí si la
repartición tendría que ser lo más homogénea para que hubiera SNI en las 3, porque si quieren meterlo
como de investigación y no hay SNI en las líneas, no se los van aprobar, eso si tendrían que manejarlo y
si pediríamos que anexen los convenios al documento, al menos en el que teníamos no venía y
finalmente en la presentación si debe de buscarse la forma que se pueda ver, porque ya quedaba la letra
muy chiquita, esta alineación que decías, porque si no a lo mejor, ponerla en general y luego
particularizar con letra muy grande para que sí la pueda ver la gente, porque si no, no se aprecia esta
línea que me parece que es importante este esfuerzo que hicieron y finalmente, pasa algo parecido a
doctorado que presentó la Dra. Lara, que los nombres de las materias son parecidísimos al de el
trilateral, entonces me parece que genera una confusión, el otro día que platicábamos decías que eran
diferentes, a lo mejor por contenido de las materias son diferentes, pero por nombres no, entonces da la
sensación cuando uno lo está leyendo que lo mejor sería tener un tronco común y unos se fueran al
trilateral y otros a este, pero entiendo que no es así, entonces a lo mejor buscar nombres que identifiquen
o que le den una identidad a cada uno de los programas distinta para que no genere confusión sobre
todo en los estudiantes, entonces nada más checar eso en cuanto a las materias.
Dra. Clara Escamilla Santana, Facultad de Contaduría y Administración.
Si, yo checo eso, aunque veo que están diferentes.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Si porque cuando yo los vi había varias que decían –este está parecidísimo al trilateral, entonces checar
eso para que quede muy claro en ese sentido.
Dr. Humberto Suzán Azpiri, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias Naturales.
Yo me imagino en el documento si poner el nombre de los profesores de los otros países, en el
documento que incorporaron.
Dra. Clara Escamilla Santana, Facultad de Contaduría y Administración.
Ah si, estoy esperando toda la curricula, ya está, este fin de semana los envío.
Dr. Humberto Suzán Azpiri, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias Naturales.
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Ok.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Pues si no hay más, esperaríamos que pudieran incorporar estas sugerencias y comentarios en la
siguiente ocasión del Consejo y ahí si ya someterlo a la aprobación.
Dra. Clara Escamilla Santana, Facultad de Contaduría y Administración.
Muchas gracias.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
El siguiente punto sería las:
9.- Observaciones de revisión a Proyectos de Investigación.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Tenemos uno, nada más de una prórroga en donde hablan de una información que tiene que estar
disponible para esta prórroga, es de la Facultad de Filosofía, ahorita tuvo que salir la Dra. Blanca, pero
nos comentaba que ella hizo la gestión para que esta información para la prórroga esté disponible, lo hizo
a manera personal, yo quisiera pues sugerirle que pudiera haber un documento que avale esto, entonces
si estuvieran de acuerdo en este proyecto, que quedara pues considerado a instancias de que nos
pudiera dar esta información la Dra. Blanca, no se Eusebio, tu hiciste el comentario.
Dr. Eusebio Ventura Ramos, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería.
Bueno si, es que como que la justificante, de hecho la vi repetida en 2 prórrogas, entonces una de las
cosas que de alguna forma hemos promovido es que si se da una prórroga sea una prórroga plenamente
justificada, entonces si uno plantea hacer una investigación y la información no está disponible, de
antemano no sabe uno a lo mejor el mecanismo de obtención o se sabe que no se le va dificultar, yo
considero que no debería de ser justificante, porque dice –no encontré la información, entonces deme un
año más, o sea, otra vez, yo seguiría pugnando por ese análisis de proyectos registrados por facultades,
para fines de planeación, nada más y si se ve un gran número en estas áreas y las prórrogas también
son muy comunes y la justificación “no existe la información, entonces necesito más información para
terminarlo” y son 3 años de registro de proyecto, a mi en lo personal, presumiendo que no conozco
mucho la naturaleza, se me hace como que 3 años es mucho tiempo,
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Si, creo que entonces si valdría la pena que quedara especificada esta justificante de porqué no estaba
disponible, a lo mejor pudo haber pasado lo que fuera, desde que remodelaron la biblioteca o lo que
fuera, pero que esté documentada, por eso yo pediría que nos entregaran esta justificación por escrito
debidamente documentada si se hizo una gestión en este sentido, bueno para saber por qué no la
encontraron, yo estaría de acuerdo contigo.
Dr. Eusebio Ventura Ramos, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería.
Mira, sobre todo porque se supone que la etapa de recuperación de información casi si es común a todos
los proyectos, eso vendría siempre al principio, independientemente de la naturaleza del proyecto, tu
empiezas a recopilar tu información al inicio y está dándose notificación 2 años después y después te
pide un año más, más bien es como para la duda de si hay indicios de que esta recopilación de
información se vuelve un poquito difícil en, que les gusta, el primer año si quieren, pues desde entonces
comienza haber un replanteamiento de los alcances de los proyectos.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Si, entonces quedan pendientes a esa información, pasaríamos entonces al último punto en:
10.- Asuntos Generales.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
No se si alguien quisiera comentar algo.
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Dr. Humberto Suzán Azpiri, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias Naturales.
En el pasado Consejo de Investigación de la facultad, el Cuerpo Académico, Biología y Aprovechamiento
de la Flora puso el Reglamento del nuevo Microscopio Electrónico que acabamos de adquirir y que
bueno, está a disposición de toda la Universidad en el sentido que ahí se pueden realizar observaciones,
análisis, etc., el Reglamento, me imagino que aquí ya no tiene que pasar, sólo era mencionar que está
este nuevo Reglamento, hacerlo público.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Si, eso es interno, yo creo que valdría la pena que lo pusieran en la página para que el que quisiera
utilizar el microscopio electrónico pudiera tener acceso.
Dr. Humberto Suzán Azpiri, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias Naturales.
Entonces era informar que está el microscopio a disposición de la comunidad Universitaria.
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado
Gracias Humberto, bueno pues si no hubiera otro punto en asuntos generales terminaríamos,
agradeciendo mucho su asistencia y participación.

La sesión concluyó a las once horas y cincuenta y ocho minutos del día doce de mayo de dos mil once.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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